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INSTALACIONES LLAVES EN MANO

Equipos y Procesos Levante S.L. es una empresa de joven creación, pero de tradición familiar con más 
de 40 años al servicio de la industria, aportando soluciones en el manejo automazado de ingredientes 
y fabricación de maquinaria industrial. 

AporAportando de este modo todo nuestro conocimiento y experiencia a lo largo de nuestra trayectoria 
profesional en el manejo de materiales sólidos pulverulentos y líquidos. Para ello, disponemos de los 
servicios de ingeniería mecánica, eléctrica, automazación y talleres propios para la fabricación y 
ensamblaje de los equipos. En nuestro ADN esta la innovación y la creación de nuevos equipos para la 
mejora connua de los procesos.

SiSirviendo principalmente a los sectores de Agro-alimentación, alimentación, químico, cerámico y 
mineros, ofrecemos soluciones en las áreas de almacenamiento, extracción, dosificación, mezcla, 
clasificación, transporte neumáco, ensacado y descarga de big-bag.

Disponemos del personal técnico cualificado necesario para todo el proyecto: Dirección de obra, 
montaje, programación, mantenimiento y reparación si fuera necesario.

Actualmente contamos con una planlla formada principalmente de ingenieros mecánicos, ingenieros 
eléctricos, programadores, caldereros y montadores.

NueNuestro objevo es ser una empresa líder en ofrecer soluciones industriales para nuevos proyectos 
superando los retos que las nuevas tecnologías plantean a los procesos de manipulación de sólidos 
pulverulentos, granulares y líquidos.

La apuesta por el I+D+I nos ha permido desarrollar productos propios y estrategias de fabricación que 
permiten opmizar los recursos, aportando nuestro “Know How” a su experiencia, enfocados en la 
rentabilidad y la producción de su proyecto.

LasLas constantes exigencias del mercado, tanto en el ámbito nacional como internacional, hacen que cada 
día las normas sean mas estrictas con las empresas en sus procesos producvos, haciendo de Equipos y 
Procesos indispensable para el propósito de reducir costes, como de aumentar la producvidad, 
mejorar la seguridad y el medio ambiente.

Diseñamos el proyecto que usted necesita, adquirimos los equipos, materiales, cerficaciones… en 
definiva, nos encargamos de la ejecución de toda su instalación, haciendo real su proyecto, sin 
necesidad de terceros y aportando nuestro conocimiento

“Directos al grano”




